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El Palacio de las Naciones una vez más abre sus puertas para la 70ª Asamblea Mundial de
la Salud
Del 22 al 31 de mayo del presente año se llevó a
cabo en Ginebra la 70ª Asamblea Mundial de la
Salud, contando con ciertas particularidades: La
elección del nuevo Director General el Dr. Tedros
Adhanom
Ghebreyesus;
aprobación
de
resoluciones sobre demencia, vacunas, salud de los
migrantes,
medicamentos
subestándar
y
falsificados, y drogas; y la adopción de decisiones
sobre Reglamento Sanitario Internacional y la
Sepsis. Para la versión de este año, el tema de debate
general fue titulado “Mejorar los sistemas de salud en la
era del desarrollo sostenible”, siendo catalogado por la ex Directora General de la OMS como una “Asamblea
histórica”.
La Delegación Colombia estuvo compuesta por Alejandro Gaviria Uribe, Ministro de Salud y Protección Social,
Jefe de Delegación; Beatriz Londoño Soto, Embajadora, Representante Permanente de Colombia ante la
Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra; Luis Fernando Correa Serna , Viceministro de
Salud Pública y Prestación de Servicios, Ministerio de Salud y Protección Social; Javier Humberto Guzmán
Cruz, Director General Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA; Martha Lucía
Ospina, Directora Instituto Nacional de Salud; Gerardo Muñoz Burgos, Secretario General Ministerio de Salud
y Protección Social; Jaime Matute Hernández, Asesor Despacho del Ministro de Salud y Protección Social;
Coordinador, Cooperación y Relaciones Internacionales; Heidi Liliana botero Hernández, Primer Secretario,
Misión Permanente de Colombia ante la Oficina de la ONU en Ginebra; Juan Carlos Moreno, Segundo
Secretario, Misión Permanente de Colombia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra Ministerio de
Relaciones Exteriores.
Se realizaron al menos 20 intervenciones por parte de la delegación de Colombia ante la Asamblea Mundial de
la Salud
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La participación de Colombia en la Asamblea y eventos paralelos.

 Colombia lideró la adopción de dos proyectos de
resolución y un proyecto de decisión.

Prevención y control del cáncer en el
contexto de un enfoque integrado.
Proyecto de Resolución presentado
por las delegaciones de Brasil,
Colombia, Costa Rica, la Federación
de Rusia, Francia, Nigeria, los Países
Bajos, Panamá, el Perú, Tailandia y
Zambia. Adicionalmente, se unieron
como copatrocinadores durante la
Asamblea,
EE.UU.
Canadá,
Luxemburgo, Congo, India y Georgia

 copatrocinó dos resoluciones.
Protección de la salud de refugiados y migrantes.
Proyecto de resolución presentado por las delegaciones
de Argentina, Colombia, Ecuador, Filipinas, Grecia, Italia,
Luxemburgo, México, Panamá, Portugal, Suiza y
Tailandia.

Fortalecimiento de la inmunización
para alcanzar los objetivos del plan
de acción mundial sobre vacunas
Proyecto
de
resolución
presentado por las delegaciones
de Australia, Brasil, Burkina Faso,
Colombia, Ecuador, Filipinas,
Malasia, Panamá, Tailandia y
Vietnam.

La dimensión de salud pública del
problema mundial de las drogas.
Proyecto de decisión presentado
por las delegaciones de la
Argentina,
Australia,
Canadá
Colombia, Costa Rica, Georgia,
Estados
Unidos,
Montenegro,
Noruega,
los
Países
Bajos,
Panamá, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
el Uruguay y Zambia

Recursos Humanos para la salud y aplicación de los
resultados de la Comisión de Alto Nivel sobre el Empleo
en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico de
las Naciones Unidas.
Proyecto de resolución presentado por
las
delegaciones
de
Alemania,
Argentina, Colombia, Estonia, Filipinas,
Francia, Georgia, Jamaica, Noruega y
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Ministro Dr. Alejandro Gaviria Uribe destaca la paz
como oportunidad para cerrar la brecha en materia
de Salud Pública.
El Ministro de Salud y Protección Social, el Dr Alejandro Gaviria
abrió su discurso enfatizando sobre la incidencia del conflicto
interno en el país y su efecto directo en la salud: “El conflicto afectó
el acceso y la calidad de los servicios de salud y, en general, impidió
una presencia del Estado en buena parte del territorio”. Expresó
que la firma de los Acuerdos representa una gran oportunidad para
cerrar las brechas en los resultados en salud entre las grandes
ciudades y las zonas rurales.
Identificó los retos y avances que ha tenido la salud en el marco de
la firma de los Acuerdos de Paz, y reiteró el compromiso por
mejorar la salud pública del país, mencionando los tres puntos
centrales que se deben enfrentar para lograr este objetivo: primero,
construcción de capacidades en todo el territorio nacional;
segundo, el entrenamiento y reentrenamiento de personal sanitario
y tercero, la necesidad de encontrar un balance más adecuado entre la atención primaria y la atención de las
enfermedades de alto costo.
El Ministro resaltó la creciente importancia de las enfermedades crónicas no transmisibles y los problemas de
sostenibilidad asociados al acceso a tecnologías, así como la falta de profesionales en: psicología, enfermería,
médicos familiares, pediatras y otros especialistas con conocimiento práctico y disposición para trabajar por
fuera de los grandes centros urbanos.
Para concluir mencionó que los altos precios de los medicamentos amenazan la sostenibilidad del sistema de
salud y que el trabajo paralelo con organizaciones como la ADPIC juega un papel preponderante para buscar
soluciones a un problema global con repercusiones locales.
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Resoluciones y Decisiones de la 70ª Asamblea Mundial de la Salud
Después de una larga jornada la Asamblea Mundial de la Salud adoptó 24 decisiones y 16 resoluciones sobre
temas de gran relevancia para la Organización, entre ellas: la elección del nuevo Director General, la aprobación
del programa de presupuesto 2018-2019 para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Marco de
Preparación para una Gripe Pandémica (PIP), el plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a
la demencia, salud de los refugiados y los migrantes, el problema mundial de las drogas, Respuesta mundial
para el control de vectores 2017-2030, prevención y control de las enfermedades no transmisibles, la obesidad
infantil, los productos químicos, la poliomielitis, entre otros. Se identificó que las resoluciones y decisiones más
relevantes son:

Resoluciones






Presupuesto por programas 2018-2019
Recursos humanos para la salud y aplicación de los resultados de la Comisión de Alto Nivel
sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el Crecimiento Económico de las Naciones Unidas
Mejora de la prevención, el diagnóstico y la atención clínica de la septicemia
Prevención y control del cáncer en el contexto de un enfoque integrado
Prevención de la sordera y la pérdida de audición

Decisiones





Poliomielitis: planificación de la transición
Examen del Marco de Preparación para una Gripe Pandémica
Plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia
La dimensión de salud pública del problema mundial de las drogas
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Asuntos temáticos: Resoluciones y Decisiones
En la Asamblea se obtuvo la resolución sobre fortalecimiento de la
inmunización para alcanzar los objetivos del plan de acción mundial
sobre vacunas (PAMV), haciendo énfasis en la importancia de llevar a
cabo las recomendaciones del PAMV.

Entre los objetivos de la hoja de
ruta se encuentra:


RECOMENDACIONES
















Demostrar mayor firmeza en el liderazgo y la
gobernanza de los sistemas nacionales de
inmunización.
Dar prioridad al fortalecimiento del sistema de
inmunización.
Asegurar las inversiones necesarias para mantener la
inmunización durante las transiciones de la
poliomielitis y la Gavi.
Mejorar la capacidad de vigilancia, así como la calidad
y el uso de los datos.
Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas a
los fines del seguimiento de la ejecución de planes de
acción mundial y regional sobre vacunas.
Alcanzar las metas de eliminación del tétanos materno
y neonatal, el sarampión, la rubéola y el síndrome de
rubéola congénita.
Eliminar obstáculos para posibilitar el suministro
oportuno de vacunas asequibles en situaciones de
crisis humanitarias.
Promover la capacidad en materia de investigación y
desarrollo de vacunas en los países de ingresos
medianos bajos.
Acelerar el desarrollo y la introducción de nuevas
vacunas y tecnologías.





Ampliar
la
base
de
conocimientos en relación con
las repercusiones sanitarias de
la contaminación del aire y la
eficacia de las políticas e
intervenciones
para
hacer
frente a la contaminación del
aire.
Reforzar los sistemas de
seguimiento y los progresos
realizados
hacia
el
cumplimiento de las metas de
los ODS relacionadas con la
contaminación del aire.
Fortalecer la capacidad del
sector de la salud para abordar
los efectos sanitarios adversos
de la contaminación del aire
mediante
capacitación,
directrices y planes nacionales
de acción.
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